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Crı́tica de libros
NUEVAS TÉCNICAS EN ECOCARDIOGRAFÍA
Editado por Tomás Cianciulli, Horacio Prezioso y Jorge Lax.
Ediciones Journal, S.A., Buenos Aires, Argentina; 2012: 301
páginas, 304 ﬁguras y 41 videoclips (estos con acceso online).
ISBN: 978-987-1259-65-6.
He tenido el placer de leer el libro titulado Nuevas técnicas en
ecocardiografı´a, de los editores Tomás Cianciulli, Horacio Prezioso y
Jorge Lax. Se puede destacar muchos aspectos positivos del libro:
por una parte, la selección de autores de los diferentes capı́tulos,
que son personas de reconocida valı́a internacional; por otra parte,
la extensión, que permite leer el libro en un tiempo adecuado;
tampoco podemos olvidar el material gráﬁco adicional, que
consiste en 41 videoclips a los que se puede acceder online.
Pero, desde mi modesto punto de vista, la principal
aportación de esta obra, es que «parte desde cero». Con esta
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expresión quiero señalar no que se trata de un libro muy básico,
sino de un trabajo que ordena, esquematiza y desarrolla los más
modernos avances en la técnicas de ecocardiografı́a, explicando
desde sus conceptos teóricos a las bases ﬁsiopatológicas en las
que asientan sus posibles hallazgos y llegando a su aplicación en
la práctica clı́nica diaria. Es una obra ideal para quienes se
dedican a este tipo de técnicas, pero la creo especialmente útil
para quienes se sumergen por primera vez en este mundo de la
ecocardiografı́a avanzada y realmente «no saben por dónde
empezar».
Por lo tanto, se trata de un libro que viene a ocupar un lugar
vacı́o en el rompecabezas de la ecocardiografı́a.
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